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Capítulo 333 – ¡Chico!

En la quinta tarde desde que Su Ming dejó Cielo Congelado, el viento soplaba suavemente mientras
el sol brillaba intensamente y las nubes se extendían en el cielo como escamas. El sol brillaba e
iluminaba las llanuras. Era como si la luz se hubiera fusionado con el viento mismo y estuviera
soplando a través de la hierba, haciendo que los sonidos susurraran el aire.
Wu Duo estaba cargando hacia adelante a una velocidad extremadamente alta en forma de un arco
largo. Su Ming estaba a su lado, su túnica ondeaba al viento. Su rostro era el epítome de la
relajación y sus pensamientos no podían leerse de su expresión.
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No eligió viajar detrás de Wu Duo. Después de todo, los dos acababan de conocerse y el proceso en
el que se conocieron no había sido en buenos términos. Por eso no era necesario que hiciera nada
que pudiera conducir a malentendidos.

s.

Esta fue la razón por la cual, mientras que la distancia entre Su Ming y Wu Duo no parecía muy
lejana cuando alguien levantó la cabeza y miró hacia arriba, pero en realidad, estaban a unos 1000
pies de distancia entre sí.

el

Mientras avanzaban, Wu Duo bajaría su velocidad intencionalmente y observaría a Su Ming, pero no
importa cuántas veces lo observara, no podía encontrar ninguna pista. No podía decir de dónde
venía Su Ming, así que dirigió su atención al simio de fuego, que también viajaba con ellos justo al
lado de Su Ming.
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“Este Mo Su puede no parecer viejo, pero sus acciones son experimentadas. Sus palabras también
son muy agudas. Está claro que no es alguien que acaba de abandonar su clan o tribu. También es
una persona muy independiente y sus objetivos son muy claros. Si no fuera porque lo tenté al decirle
que puede obtener logros matando a los chamanes, definitivamente no habría aceptado venir
conmigo”.
“Entonces, solo con esto, se puede decir que no está exento de debilidades. El deseo de esta persona
de obtener logros es grande… “
El mono era un tipo nuevo y no era algo que Wu Duo conociera. Cuanto más lo observaba, más
misterioso encontraba a Su Ming. No era como si no hubiera malicia en el corazón de Wu Duo, pero
esa malicia disminuyó lentamente en gran medida debido a su incertidumbre hacia el misterio que
rodeaba a su nuevo compañero de viaje.
Su Ming pudo ver todas las acciones de Wu Duo. Puede que no sepa en qué estaba pensando el otro,
pero podría adivinarlo un poco. Sus suposiciones podrían no ser perfectas, pero sabía que, si
continuaba guardando silencio, Wu Duo no se atrevería a actuar imprudentemente. Esto se podía ver
claramente por cómo había seguido a Su Ming, eligiendo no atacar.
“Esta persona es escéptica. Quizás esta es su virtud, pero también es su debilidad. A menos que sea
absolutamente seguro, una persona escéptica no atacará fácilmente”.
Su Ming desvió la mirada de Wu Duo, luego continuó tranquilamente viajando en un largo arco que
atravesaba el cielo.
El tiempo pasó lentamente mientras los dos reflexionaban sobre sus propios pensamientos. Cuando
el mediodía se fue, Wu Duo se detuvo de repente y Su Ming también se detuvo a 1000 pies detrás de
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él.
Wu Duo cerró los ojos como si estuviera usando algún tipo de método especial para verificar su
entorno. Después de un tiempo, los abrió y habló sombríamente.
–Hermano Mo, ¡hay chamanes justo frente a nosotros!
En verdad, Wu Duo había puesto deliberadamente esta cara. No sabía si había algún Chamán
alrededor del área, pero sabía el lugar que se había fijado para reunirse con los Chamanes para el
comercio.
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Recibiría cristales de chamán a cambio de proporcionarles el método para que se convirtieran en
Berserkers. Ese era el plan original, pero después de encontrarse con Su Ming, Wu Duo cambió sus
planes.
No quería proporcionarles el método para ocultar sus identidades como chamanes, pero también
quería obtener cristales de chamán.

el

s.

–Por lo que puedo sentir, solo hay una persona al frente. Las fluctuaciones del poder de esa persona
no son fuertes, por lo que debería ser un chamán de batalla novato. No será difícil para mí matarlo,
así que, para mostrar mi sinceridad, puedes mirar a un lado. ¡Me encargaré de esto por mi cuenta!
Wu Duo miró a Su Ming y una sonrisa apareció en su rostro, pero había un brillo helado en sus ojos.
Sin embargo, estaba claro que la mirada escalofriante no estaba dirigida hacia Su Ming.
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Una vez que Su Ming escuchó las palabras, asintió, pero en su corazón, tenía dudas sobre la
habilidad mística que Wu Duo usó para localizar a los Chamanes.
Los ojos de Wu Duo brillaron con un brillo helado y dio un paso rápido hacia adelante, cargando
hacia el final de las llanuras. Fue tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos ya había recorrido 1000
pies. Como una estrella fugaz cayendo, se hizo cada vez más cercano a la tierra.
Su Ming lo siguió detrás de él con una mirada como un rayo mientras miraba a dónde iba Wu Duo.
En el momento en que Wu Duo descendió a la tierra, una persona de repente se levantó de la hierba.
Esa persona era increíblemente alta y llevaba un casco de cuero con cuernos de toro. Una presencia
espantosa rodeó a esa persona y una gran ráfaga de viento se elevó, luego de su acto de ponerse de
pie, hizo que la hierba alrededor del área se balanceara continuamente.
Había un Tótem en la cara del hombre, pero ese Tótem estaba bastante distorsionado. No se pudo
ver con claridad. Lo único que fue fácil de ver fue la cicatriz vertical en los labios del hombre, lo que
hizo que parecieran divididos en cuatro, haciendo que todos los que lo vieron estuvieran
aterrorizados.
En el momento en que el hombre vio a Wu Duo cargando hacia él desde el aire, sus ojos apagados se
iluminaron instantáneamente y sonrió, pero fue horroroso ver que sus labios se separaron. Incluso
hubo algunos gusanos gordos que se arrastraron fuera de la boca del hombre mientras sonreía,
cayendo con sus cuerpos retorciéndose.
Wu Duo originalmente viajó muy rápido, pero cuando se acercó y vio los labios del hombre, junto con
los gusanos dentro de su boca, su expresión cambió instantáneamente.
Se detuvo abruptamente. En el momento en que estaba a punto de comenzar su retiro, el hombre
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con cicatrices levantó la cabeza y dejó escapar un gruñido. Ese gruñido se llenó de maldad y
mientras gruñía, saltó y abrió los brazos para envolver a Wu Duo.
Su Ming estaba parado en algún lugar lejos en el aire y tenía los ojos fijos en la escena. En el
momento en que vio a ese hombre, sus pupilas se encogieron. Ese hombre estaba lleno de una
espesa aura de muerte a su alrededor, pero no se derramó de su cuerpo antes de revelarse.
Claramente, lo había ocultado dentro de sí mismo.
Pero eso no fue todo. Su Ming incluso podía sentir la misma sensación que tenía de los cadáveres
vivos de ese hombre. ¡Era como si ese hombre fuera el material que necesitaba para crear Saqueo
del Espíritu!
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Incluso si Su Ming no sabía por qué ese hombre estaría en esta condición, tenía la sensación de que
no identificaría erróneamente el material que necesitaba para crear su Saqueo del Espíritu.

s.

“La única diferencia es si el cadáver vivo que necesito para crear Saqueo del Espíritu tiene más aura
de muerte para suprimir la débil fuerza vital dentro del cuerpo, lo que hace que la persona no pueda
moverse. Sin embargo, su voluntad todavía está presente. ¡Es como si su fuerza vital estuviera
atrapada dentro y el aura de la muerte tuviera el cuerpo envuelto afuera!”

el

“Pero esta persona ha fusionado el aura de la muerte en su fuerza vital y ha llegado a un extraño
tipo de equilibrio. Es como si su aura de muerte estuviera atrapada dentro y su fuerza vital tuviera
su cuerpo rodeado. ¡Con eso, esta persona puede mover su cuerpo, capaz de permanecer en un
estado medio muerto, pero medio vivo!”
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Los ojos de Su Ming brillaron. Miró al hombre con una mirada interesada.
Al contrario de Su Ming, Wu Duo estaba cargando hacia adelante rápidamente, pero el hombre
riendo ferozmente mientras lo atacaba fue aún más rápido. Era como si fuera un muro que se
acercaba rápidamente a Wu Duo.
Con el poder de Wu Duo, originalmente no habría mostrado este tipo de reacción cuando vio al
hombre, pero la razón detrás de su drástico cambio de expresión fue porque sabía que la condición
actual del hombre era lo que los chamanes llamaban inmortal. ¡Y las únicas personas que podían
hacer esto eran los chamanes que caminaban por el camino de un cazador de almas!
Wu Duo había matado a Cazadores de Almas antes y él sabía personalmente lo aterradora que era
esta gente. Mientras se retiraba, su mirada recorrió la tierra, tratando de encontrar el Cazador de
Almas oculto. Al mismo tiempo, en el instante en que el hombre se acercó a él mientras reía
ferozmente, un brillo helado apareció en sus ojos y cuando se retiró, levantó su mano derecha y
agarró el aire en dirección al cielo.
* ¡Craaaack! *
Con ese agarre, un sonido crujiente vino de arriba de Wu Duo y una montaña colosal de hielo azul
profundo apareció de la nada. Cuando Wu Duo bajó la mano, esa montaña de hielo cargó hacia el
hombre.
En el momento en que estos dos cuerpos entraron en contacto, los ruidos retumbantes resonaron en
el aire. El hombre se estremeció y la montaña de hielo comenzó a romperse pulgada a pulgada. Esas
grietas no fueron causadas por el hombre, sino que se debieron a la habilidad divina de Wu Duo.
Cuando la montaña de hielo se partió, los fragmentos se convirtieron en numerosas espadas afiladas
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que atravesaron el cuerpo del hombre con cicatrices, haciendo que sus brazos, piernas, cabeza y
cuerpo se rasgaran en varias partes.
No salió sangre de sus heridas, solo una gran cantidad de gusanos volaron por el aire.
–Wu Duo, espero que hayas estado bien…
En ese momento, una voz espantosa y aguda vino abruptamente desde abajo. En ese momento, de
repente, los ojos del hombre con cicatrices brillaron con una tenue luz de lo profundo de su cabeza,
que había sido separada de su cuerpo desgarrado. De hecho, todas sus extremidades desgarradas
también brillaban con una luz tenue y cuando se desmoronaron, una fuerza de absorción pareció
salir de la nada y se juntaron rápidamente, reformándose en el cuerpo del hombre.
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Sin embargo, hubo numerosas grietas en muchas partes del cuerpo, haciendo que pareciera que el
hombre era un muñeco de trapo destrozado que se cosió una vez más. Sin embargo, era inevitable
que hubiera algunas señales de eso.

s.

Ese hombre con cicatrices sonrió brutalmente y se movió, pero esta vez, no se apresuró hacia el
sombrío Wu Duo. En cambio, se convirtió en un largo arco lleno del aura de la muerte y cargó hacia
Su Ming.

– ¡Ya Ke!

el

¡Claramente, acababa de recibir un nuevo comando!
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En el momento en que Wu Duo escuchó esa voz aguda, su rostro se volvió aún más sombrío. Tres
montañas más de hielo azul profundo se reunieron rápidamente alrededor de su cuerpo. Esas
montañas de hielo lo rodearon y dejaron escapar un frío helado bajo el sol.
Una gran cantidad de hierba en las llanuras de repente comenzó a marchitarse. Al hacerlo, un niño
salió de entre los pastizales. Ese niño tenía los ojos cerrados y las manos colocadas detrás de la
espalda. Había una sonrisa horrible en sus labios.
Sin dudarlo, Wu Duo levantó su mano derecha y señaló hacia abajo. Inmediatamente, esas tres
montañas de hielo dejaron escapar un estruendo y se lanzaron hacia el suelo, convirtiéndose en una
poderosa presión que provocó el auge amortiguado de la tierra.
El chico se burló fríamente. No esquivó, sino que levantó su mano derecha y empujó hacia adelante.
Al instante, la luz negra brilló en su palma derecha. En el momento en que se extendió la luz negra,
se convirtió en una puerta de luz ovalada ante el niño.
Un gruñido bajo salió de esa puerta de luz y pronto fue seguido por una pierna seca que salió. La
piel de esa pierna estaba completamente marchita y había muchas manchas de sangre opacas en
ella. Al mismo tiempo que apareció la pierna, una persona completamente seca que medía unos tres
metros de altura vino desde adentro.
Esa persona parecía un esqueleto a primera vista, pero sus ojos brillaban con una tenue luz. Una vez
que apareció, rugió y cargó hacia las tres montañas de hielo entrantes.
Casi en el momento en que el niño lanzó el hechizo único que pertenece solo a los Cazadores de
Almas, el hombre lleno de grietas en su cuerpo cargó hacia Su Ming con ferocidad. Fue tan rápido
que un aura espesa de muerte se agitó en el aire. Esa aura de muerte silbó detrás de él y pareció
como si cubriera el cielo y la tierra. La distancia entre el hombre y Su Ming se hizo más pequeña.
https://www.skynovels.net

SkyNovels

POT - Capítulo 333

5/5

Su Ming miró al hombre que se acercaba a él y un brillo curioso apareció en sus ojos.
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